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(Berlín, 15.02.2016) Locompramos ha conseguido asentarse en los puestos más altos del
recommerce en España, comprando dispositivos en miles de hogares españoles y pagando
por ellos los mejores precios. Ahora, en el marco de su línea de expansión en este
segmento de mercado, Locompramos lanza una nueva marca, Asgoodasnew, con un portal
web separado y siguiendo el modelo de doble vía de su matriz empresarial alemana, que
cuenta con dos marcas: wirkaufens.de y asgoodasnew.com.
asgoodasnew funciona en Alemania desde 2013. En este trayecto, destacó con
sobresaliente el pasado año 2015, cuando la empresa alemana 
recaudó nada menos que
30 millones de euros
. El siguiente paso ahora es España, donde acaban de aterrizar, y
donde auguran un éxito equiparable al que ha cosechado Locompramos en los últimos
años. En asgoodasnew sólo se ofrecen dispositivos en dos estados, “como nuevo” o en
“muy bueno”. Con ello, la empresa ofrece la posibilidad de comprar sólo productos premium
a un precio un 30% más baratos que nuevos. “Los dispositivos no presentan ninguna
diferencia técnica ni óptica con productos nuevos, pero sin embargo son mucho más
baratos y traen una garantía más larga que la que ofrece el propio fabricante”, dice el CEO
de la empresa, Daniel Boldin. Y es que, están tan seguros de la buena calidad de los
dispositivos, 
que se ofrecen 30 meses de garantía.
La tienda se ha puesto online con más de 100 productos de la mejor calidad. Sólo productos
que apenas están un año en el mercado, y que han sido usados apenas un par de meses
antes de ser vendidos. Al llegar a asgoodasnew, éstos son revisados por técnicos
especialistas que comprueban que todo funciona correctamente. 
Tras pasar por un
servicio de limpieza, el producto puede ser perfectamente confundido con un
dispositivo nuevo. 
El último paso es el empaquetado, que se concluye con el sello de
garantía asgoodasnew que certifica la mejor calidad del producto, y finalmente, se lanza de
nuevo al mercado.
Tablets, smartphones, cámaras y objetivos, son las categorías de productos que se pueden
adquirir en la web. Miles de clientes en toda Europa ya han probado la calidad
asgoodasnew y dan fe de ello. 
Quién paga un 30% menos por un producto que funciona
como uno nuevo y que tiene más garantía que el propio fabricante, queda doblemente
satisfecho.
Presumir de un smartphone de última generación o hacer fotografías con una
cámara profesional, está al alcance de todo el mundo en asgoodasnew. Renueva tus
dispositivos electrónicos y ahorra con ello. Déjate sorprender por la calidad asgoodasnew.

Sobre asgoodasnew
asgoodasnew surge en 2008 en el salón de casa de su fundador Christian Wolf. Los
dispositivos se comienzan comprando en Alemania, y en 2012 también en España a través
de Locompramos. En sólo unos años la empresa cuenta con 100 trabajadores y cientos de
miles de clientes satisfechos en Europa. En asgoodasnew sólo tienen cabida los mejores
productos, sólo aquellos que presumen de tener una calidad premium. El equipo trabaja
para seguir ofreciendo el servicio y la calidad más altos.

Así se ve la nueva web de la empresa

